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GLOSARIO 

 
 
KEYLOGGER: es un tipo de software o un dispositivo hardware  
específico que se encarga de registrar las pulsaciones que se realizan con el 
teclado o el mouse, para posteriormente memorizarlas en un fichero o enviarlas a 
través de internet.1 
 
 
PORTLET: es una aplicación dentro de un portal web, como podría ser un 
calendario, listado de usuarios o una simple imagen.2  
 
 
STEALER: es otro tipo de software malicioso que a diferencia del  
anterior, se encarga de obtener las credenciales de acceso registradas en el 
equipo infectado.3 
 
 
TECLADO VIRTUAL O VIRTUAL KEYBOARD: es un aplicativo o componente de 
software que permite al usuario ingresar caracteres en dispositivos informáticos o 
de comunicación4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

1
 LÓPEZ LAGARES, Bruno. ¿Qué es  Keyloggers?. La Coruña, 2008. Artículo. Universidad de La 

Coruña. Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. [En línea, 
[consultado el 31 de agosto de 2016]. Disponible en: <http://sabia.tic.udc.es/docencia/ssi/ 
old/2007-2008/docs/ trabajos/  02-Keyloggers/02-Keyloggers.pdf> 
2
 DE LEÓN, Jossy.  Portales y Portlets.  En línea, [consultado el 31 de agosto de 2016]. Disponible 

en  es.slideshare.net/jossydeleon/portales-y-portlets-web-9377907 
3
 DICCIONARIO INFORMÁTICO.  ¿Qué es Stealer?  [En línea, [consultado el 31 de agosto de 

2016]. Disponible en:   https://www.vocabulary.com/dictionary/stealer 
4
 FREE VIRTUAL KEYBOARD.  Teclado virtual o virtual Keyboard.  [En línea, [consultado el 31 de 

agosto de 2016]. Disponible en  freevirtualkeyboard.com/ 

http://sabia.tic.udc.es/docencia/ssi/%20old/2007-2008/docs/
http://sabia.tic.udc.es/docencia/ssi/%20old/2007-2008/docs/
http://sabia.tic.udc.es/docencia/ssi/old/2007-2008/docs/trabajos/02
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RESUMEN 
 
 
El Proyecto que aquí se plantea, surge de la idea de desarrollar un sistema de 
autenticación segura que mitigue los riesgos relacionados con el uso de Keylogger 
y Stealer, proporcionando mayor seguridad a la información contenida en los 
sistemas de información donde se encuentre implementado. 
 
El enfoque inicial ha ido evolucionando con la intención de garantizar la usabilidad 
y seguridad del componente a implementar, a tal punto que se pueden distinguir 
tres fases: 
 

 La primera fase del proyecto se dedica a la investigación y estudio del arte, 
comenzado por la revisión de los sistemas de acceso existentes en la actualidad y 
dándole prioridad al análisis de amenazas que estos tienen frente a las nuevas 
tendencias tecnológicas. 
 

 La segunda fase, se dedica al desarrollo del algoritmo y diseño de la interfaz 
de acceso. 
 

 En la tercera fase, procurando la utilización de tecnologías y herramientas libre 
para la implementación del algoritmo desarrollado en la segunda fase, se optó por 
la utilización de Liferay Portal 6.2, el cual es un producto OpenSource escrito en 
Java, que ha alcanzado niveles de calidad similares a plataformas de pago como 
son Microsoft Sharepoint, eXo Platform, IBM WebSphere o WebCenter de Oracle. 
La decisión se tomó luego de realizar comparativas entre las diferentes 
alternativas y con el fin de elaborar un producto accesible a cualquier organización 
que lo desee implementar. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, el uso de sistemas de información orientados a web ha tenido un  
enorme crecimiento, trayendo con sigo el fortalecimiento de uno de los pilares de 
la seguridad informática: la disponibilidad, ya que estos permiten a los usuarios 
realizar diferentes transacciones desde cualquier punto geográfico y en cualquier 
momento del día.  
 
 
Lastimosamente este no ha sido el único impacto, ya que toda esta información 
puede quedar disponible y modificable para personas no autorizadas si no se tiene 
en cuenta la implementación de mecanismos que mitiguen la  utilización de 
software malicioso para el robo de credenciales de acceso. 
 
 
Es por lo anterior que el presente proyecto de grado tiene como objetivo, la 
realización de un prototipo de acceso seguro frente a Keylogger y Stealers, el cual 
brinde a los usuarios mayor tranquilidad en cuanto a la integridad y 
confidencialidad de su información.  
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1.  FORMULACIÓN 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 Título. Prototipo de acceso seguro que impida el uso de keylogger para  el  
robo  de  credenciales  de  autenticación  en  una aplicación WEB - SECURE 
VIRTUAL KEYBOARD LOGIN. 
 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué se podría hacer para mejorar el nivel de seguridad que proveen los actuales 
sistemas de acceso a aplicaciones web frente a la utilización de keyloguers por 
parte de personas inescrupulosas?  
 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 
La información constituye el activo más importante para una empresa o entidad, 
ya que juega un papel muy importante a la hora de tomar decisiones y definir 
nuevas estrategias de negocios.  
 
Con la evolución constante que ha sufrido la WEB 2.0 y la llegada de la WEB 3.0, 
la tendencia generalizada es la implementación de sistemas de información 
orientados a WEB, los cuales brindan mayor disponibilidad de la información al 
permitir que desde cualquier punto geográfico se puedan realizar procesos que 
mediante aplicaciones de escritorio eran imposibles de forma remota.  
 
A pesar de las ventajas otorgadas por las aplicaciones web, existen ciertas 
amenazas relacionados con la información que se expone en internet. Uno de los 
problemas con los que se enfrentan los sistemas de información es la  
existencia de Keylogger y Stealer, por tanto, se hacen necesario el estudio de 
mecanismos que  permitan otorgar tranquilidad a los usuarios de una plataforma o 
portal especifico, resultando de esto el planteamiento de un prototipo de acceso 
basado en un teclado virtual que dificulte la captura de la contraseña por parte de 
un tercero.  
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1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivo general.  Desarrollar un prototipo de acceso seguro mediante 
teclado virtual que mitigue los riesgos existentes frente a keylogger y Stealer en 
aplicaciones web.  
 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

 Diseñar interfaz que visualizarán los usuarios al momento de ingresar.  
  

 Desarrollar el algoritmo que servirá como base al prototipo de acceso seguro. 
  

 Realizar pruebas de escritorio al algoritmo planteado, con el fin de garantizar 
su correcto funcionamiento.  
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2.  MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1  BASES TEÓRICAS 
 
 
2.1.1 Keylogger. Software o dispositivo encargado de registrar todas las 
pulsaciones realizadas por un usuario.  
 
Anteriormente los Keylogger estaban limitados a la captura de caracteres 
ingresados por teclado, pero en la actualidad se pueden encontrar keyloggers 
capaces de registrar mediante captura de pantalla las pulsaciones realizadas con 
el mouse y enviar mediante correo electrónico la información recolectada. 
 
Dentro de los mecanismos que se han implementado para mitigar los efectos de 
los Keylogger se encuentran la instalación de antispyware, antikeyloggin, 
implementación de teclados virtuales, entre otros. 
 
 
2.1.2 Stealer. Software malicioso del tipo troyano que se encarga del robo de 
contraseñas que se encuentren guardada en el equipo. Lo primero que hace este 
tipo de programas es la comprobación de software instalados para luego revisar si 
tienen contraseñas recordadas, la desenmascaran y la envían al atacante. 
 
Dentro de los mecanismos utilizados para mitigar el robo de contraseñas mediante 
Stealer, se encuentran la utilización de software antispyware. 
 
 
2.1.3 Antispyware. Sofware encargado de la prevención y eliminación de 
spyware. Como se dijo anteriormente, es muy comúnmente utilizado para la 
detección de keylogger y stealer. El inconveniente en esta solución radica en que 
no es habitual que usuarios inexpertos prioricen la instalación de keylogger en sus 
equipos. 
 

2.1.4 Antikeyloggin. 5Este tipo de software graba una lista de todos los 
keyloggers conocidos. Una desventaja de este procedimiento es que 
protege solamente contra los keyloggers listados, siendo vulnerable a los 
keyloggers desconocidos o relativamente nuevos. Otra forma de operar 

                                                           
 

5
 ECURED.  ¿Qué es antikeyloggin?  [En línea, [consultado el 31 de agosto de 2016]. Disponible en: 

https://www.ecured.cu/Keylogger 



17 

 

de los Antikeyloggin es detectarlos mediante análisis de los métodos de 
funcionamiento de muchos módulos en el PC, permitiéndole bloquear el 
trabajo de supuestos keyloggers. Una desventaja de este procedimiento 
es que puede también bloquear software legítimo, que no son keyloggers. 
Algunos softwares contra keyloggers basados en heurística tienen la 
opción para desbloquear un software conocido, aunque esto puede 
causar dificultades para los usuarios inexpertos. 

 

2.1.5 Teclados Virtuales. Los teclados virtuales son programas que emulan las 
funciones del teclado físico usando el ratón. Durante el proceso de investigación 
se encuentran diferentes tipos de teclados virtuales, los cuales se detallan en las 
siguientes dos secciones. 

 

2.1.6 Función HASH. Funciones que deben ser utilizadas para el cifrado de 
contraseñas antes de ser guardadas; con el fin de que estas no se vean 
comprometidas en caso de acceso a base de datos. 

 
 
2.1.7 Codificación. Proceso mediante el cual se transforma un mensaje a partir 
de un conjunto de reglas, normas o de un código o lenguaje predeterminado. A 
diferencia del cifrado mediante función hash, el mensaje codificado puede 
revertirse. 
 
 
2.2 ANTECEDENTES 
 
2.2.1 Inicio de sesión plataforma Academusoft. La plataforma Academusoft 

desarrollada por Hemersoft cuenta con un formulario de acceso basado en tablero 

alfanumérico, donde cada uno de los caracteres cuenta con la asignación de un 

número de 0 a 9, el cual indica cuáles son los dígitos que debe cliquear el usuario 

para ingresar su contraseña. El proceso anterior es realizado cada vez que el 

usuario refresca la página (Ver figura 1).  
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Figura 1.  Inicio de sesión Academusoft 

 
 
Fuente: Academusoft 

 
 
Nota: El teclado numérico no varía el orden en ningún momento, razón por la que 
la utilización de un keylogger permitiría capturar los clics realizados por el usuario, 
permitiendo al atacante hacerse una idea de la contraseña utilizada.  
 
 

2.2.2 Inicio de sesión de sucursal virtual Bancolombia.  La sucursal virtual de 
Bancolombia cuenta con un teclado numérico ordenado aleatoriamente, el cual al 
ubicar el mouse sobre el botón, el número es reemplazado por un asterisco, 
dificultando de esta forma que las teclas presionadas sean capturadas por un 
keylogger.  El único inconveniente de este teclado virtual es que solo es funcional 
para contraseñas numéricas (Ver figura 2).  
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Figura 2. Sucursal virtual Bancolombia 

 
 
Fuente: Bancolombia 

 
 
2.2.3 Inicio de sesión de módulo transaccional Banco Caja Social.  El teclado 
virtual para el acceso al módulo transaccional del Banco Caja Social no es de los 
más destacables, ya que mediante keylogger se podría capturar fácilmente los 
clics realizados por el usuario, sin embargo, esto lo solventan con la utilización de 
un token, el cual es entregado directamente al usuario en alguna de las sucursales 
físicas de la entidad (Ver figura 3).  
 
 
Figura 3. Módulo transaccional de Banco Caja Social 

 
 
Fuente: Caja Social 
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2.2.4 Teclado Virtual Kaspersky.  La empresa Kaspersky Lab, creadora de uno 
de los mejores antivirus el cual lleva su mismo nombre, incluye en su paquete un 
teclado virtual que evita la intercepción de información confidencial (Ver figura 4).  
 
 
Figura 4. Teclado Virtual de Kaspersky Lab  

 
Fuente: Kaspersky 
 
 

Nota: El usuario debe ser consciente de la importancia del uso de teclados 
virtuales en el ingreso de credenciales de acceso a plataformas que lo requieran y 
no permitirle al navegador utilizado el almacenamiento de las credenciales de 
acceso utilizados, estas pueden ser robadas mediante Stealer. 
 
 

2.3 ESTADO DEL ARTE 

 
Tabla 1. Características del estado del arte en teclados virtuales 

Característica Descripción Ventajas Desventajas 

Teclado 
numérico 

Teclado numérico para 
ingreso de contraseña 
numérica. 

Fácil interacción. 
 
Al contrario que el 
teclado alfanumérico 
los dígitos pueden ser 
desordenados sin 
agregarle mayor 
complejidad a la 
usabilidad. 

Las contraseñas 
almacenadas en base 
de datos son 
estrictamente 
numéricas, 
posibilitando el uso de 
fuerza bruta para su 
obtención. 
 
Las contraseñas son 
enviadas tal cual al 
navegador o programa 
y en caso de ser 
almacenadas, el uso 
de Stealer permitiría el 
robo de estas.  
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Tabla 1. (Continuación) 

Característica Descripción Ventajas Desventajas 

Teclado 
alfanumérico 

Teclado alfanumérico 
para el ingreso de 
contraseña 
alfanumérica 

Las contraseñas 
utilizadas tienen 
mayor fortaleza frente 
a fuerza bruta por 
permitir caracteres 
alfanuméricos. 

Mediante el uso de 
Keylogger recientes, se 
puede capturar cada 
clic realizado, 
permitiendo obtener la 
contraseña ingresada. 
 
Las contraseñas son 
enviadas tal cual al 
navegador o programa 
y en caso de ser 
almacenadas, el uso 
de Stealer permitiría el 
robo de estas. 

Teclado 
numérico con 
Tablero de 
asignaciones 
alfanuméricos 

Teclado numérico para 
ingreso de contraseña 
alfanumérica. 

Las contraseñas no 
son enviadas tal cual 
fueron ingresadas en 
el registro de usuario, 
ya que se ingresan los 
caracteres numéricos 
que los representa en 
cada recarga de 
página, impidiendo 
con esto la obtención 
de contraseñas 
almacenadas con 
Stealer. 

Complejidad en la 
interacción con el inicio 
de sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

Enmascaramie
nto de 
caracteres 

Los caracteres son 
enmascarados o 
reemplazados por 
asteriscos una vez el 
usuario posiciona el 
mouse en alguno de 
los botones. 

El valor que 
representa cada botón 
es enmascarado con 
asterisco impidiendo 
que se pueda obtener 
mediante captura de 
pantalla realizada por 
Keylogger. 

Solo funcional en caso 
de que el orden sea 
aleatorio, pero se debe 
tener cuidado en no 
llegar al extremo de 
complejidad que sea 
inutilizable por los 
usuarios finales. Ej: 
Hacer todos los 
caracteres 
alfanuméricos 
aleatorio, implicaría 
que el usuario tendría 
que hacer un esfuerzo 
descomunal para poder 
ingresar su contraseña. 
 

 



22 

 

Tabla 1. (Continuación) 

Característica Descripción Ventajas Desventajas 

Contraste El teclado tiene 
funcionalidad que 
permite dificultar la 
visibilidad. 

Brinda mayor 
confianza al usuario al 
ingresar su 
contraseña aun 
teniendo personas 
cerca. 

Dificultad de lectura a 
personas con 
limitaciones visuales. 
 
Si el usuario tiene 
alrededor personas con 
su mismo ángulo de 
visión, el cambio en su 
contraste u opacidad 
no es efectivo. 

Fuente:  autor 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este trabajo de grado tomará un enfoque exploratorio, ya que se busca obtener 
como resultado, un prototipo de acceso seguro basado en un algoritmo 
desarrollado durante el presente proyecto de grado.  
 
 
3.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
3.2.1  Fase 1: Recopilación de la información. Seleccionar de forma ordenada y 
clasificada todo lo referente al funcionamiento de los Keylogger más utilizados en 
la actualidad, mediante búsqueda por internet y observación directa.  
 
 
3.2.2 Fase 2: Requerimientos  del  proyecto.  Determinar ¿Qué falencias 
existen?, ¿Qué se debe mejorar? y ¿Qué herramientas se deben utilizar? para 
que la solución planteada sea óptima. Además de todo lo anterior, determinar la 
relación costo-beneficio que conlleva la implementación del proyecto y el tiempo 
requerido para completarse.  
 
 
3.2.3  Fase 3: Análisis del proyecto.  Plantear las necesidades subsanadas con 
la implementación de un sistema de acceso seguro para aplicativos web, partiendo 
del hecho de que mejoraría la integridad y confidencialidad de la información.  
 
 
3.2.4 Fase 4: Diseño del proyecto. Esta fase está compuesta por 4 ítems que se 
ha definido de la siguiente forma:  
 
 
3.2.4.1 Esquema. Esta  parte  comprende  la  utilización  de  herramientas  para 
representación gráfica y simbólica de la interacción entre el usuario y el sistema. 
 
 
3.2.4.2  Algoritmo. Una vez se ha logrado el esquema de donde se quiere llegar, 
se procede a realizar los procesos lógicos como entrada, salida y procesamiento 
de datos que requiere el sistema de acceso seguro.  
 
 
3.2.4.3 Programación. Codificación y diseño amigable de prototipo de acceso 
seguro.  
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3.3 POBLACIÓN 
 

El  prototipo  desarrollado  durante  este  proyecto  de  grado  va  enfocado  a  ser 
implementado en entidades que requieran mejorar la confidencialidad e integridad 
de la información en sus sistemas de información orientados a web, tales como 
pueden ser entidades financieras, universidades entre otras.  
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4.  ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
 
4.1.  RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 

Para el presente proyecto,  la recopilación de información se realizó mediante  
búsquedas en internet y observación directa a sistemas informáticos que contaban  
con teclado virtual para el inicio de sesión, pudiéndolos clasificar de la siguiente  
forma:  
 
 
4.1.1 Teclado virtual QWERTY. Son teclados virtuales que conservan la misma 
distribución del teclado físico.  Su principal desventaja radica en que los 
Keyloggers recientes permiten captura de pantalla por cada clic registrado.  
 
 
4.1.2 Teclado virtual numérico.  Normalmente utilizado en portales financieros. 
Tiene como principal desventaja el uso estricto de caracteres numéricos.  
 
 
4.1.3 Teclado virtual alfanumérico con asignación numérica aleatoria. Es el 
modelo más interesante encontrado durante la investigación, siendo la base 
principal de este proyecto.  Consiste en una tabla de elementos alfanuméricos con 
su respectiva asignación numérica, indicando cuáles son los dígitos a cliquear.  

 
Nota: Se puede encontrar mayor información en el marco teórico.  
 
 
4.2  REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO  
 

 
4.2.1 Requerimientos funcionales de seguridad.  Se define a continuación un 
listado de los principales requerimientos funcionales relacionados con seguridad 
del prototipo que se desarrollará durante este trabajo de investigación:  
 

 Teclado numérico con tablero alfanumérico de asignaciones numéricas. 

Se requiere que en el campo contraseña se ingrese caracteres numéricos que 

según el tablero alfanumérico de asignaciones en base 10 (dígitos de 0 a 9) 

represente a cada carácter de la clave del usuario. Esto con el fin de que si el 

usuario acepta la funcionalidad por defecto del navegador que permite el 

almacenamiento de credenciales, la contraseña no sea correctamente guardada, 

impidiendo el uso de Stealer para su obtención. 
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 Enmascaramiento de teclado numérico. Se requiere que el teclado 

numérico sea aleatorio, por lo tanto, es necesario que cuando el usuario posicione 

el mouse sobre algún botón del formulario de acceso, los valores de estos sean 

reemplazados por asteriscos (*). Esto mitiga el riesgo de que sea registrado los 

clics mediante captura de pantalla realizada con Keylogger. 

 

 Enmascaramiento de asignaciones numéricas al teclado alfanumérico. 

Adicional al enmascaramiento anterior, se requiere que al posicionar el mouse en 

cualquiera de los botones del formulario de acceso, el tablero de asignaciones 

enmascare los números asignados a cada carácter. 

 

 Algoritmo de codificación. Se requiere la elaboración de un algoritmo que 

asigne pseudo-aleatoriamente números en base 10 a cada carácter alfanumérico. 

 

 Algoritmo de decodificación. Se requiere elaboración de algoritmo que por 
cada carácter elabore conjuntos de valores a los que representa, para 
posteriormente realizar combinaciones con un elemento de cada conjunto (Listado 
de posibles contraseñas) 
. 

 Algoritmo de validación.  Se requiere elaboración de algoritmo que utilice 

función HASH seleccionado en el registro del usuario para aplicársela a cada una 

de los ítems del listado de posibles contraseñas obtenido en el proceso de 

decodificación. 

 
 
4.2.2 Requerimientos funcionales.  Se define a continuación un listado de otros 
requerimientos funcionales del prototipo que se desarrollará durante este trabajo 
de investigación:  
 

 Cajas de texto para recibir usuario y contraseña. Se requiere que el 
prototipo cuente con un campo para el usuario y otro para el ingreso de 
contraseña. Adicionalmente, se requiere que el último solo permita ingreso o 
modificación a través del teclado virtual. 
 

 Botón Restablecer. Botón que permita limpiar los datos ingresados en los 
campos usuario y contraseña. 

 

 Botón Retroceso. Botón que permita el borrado uno a uno de los caracteres 
ingresados en el campo contraseña. 
 

 Botón Acceder. Botón que permita hacer el envío de los datos ingresados 
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para realizar el proceso de inicio de sesión. 
 
4.2.3 Requerimientos no funcionales.  A continuación, los requerimientos no 
funcionales que se detectaron para el presente proyecto:  
 

 Función HASH. Se requiere definir función hash a utilizar para el 
almacenamiento de la contraseña en base de datos. De esta misma forma, este 
mismo hash será utilizado por el algoritmo de validación para comparar los 
resultados obtenidos en el algoritmo de decodificación con el almacenado en base 
de datos. La razón por la cual se tiene este requerimiento como no funcional, es 
porque el prototipo no está ligado estrictamente a una función HASH específica, 
por lo contrario, es complementario a cualquier función HASH que sea escogida. 
 

 Control de Errores y/o Excepciones.  

4.3  DIAGRAMAS DEL SISTEMA  

 

4.3.1 Diagrama de caso de uso. En la figura 5, se presenta el diagrama de caso 
de uso "Autenticar usuario".  
 
 
Figura 5.  Diagrama de caso de uso 

 
Fuente: autor 
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4.3.2 Descripción de diagrama de caso de uso. En la tabla 2, se detalla el caso 
de uso presentado en la sección anterior.  
 
 
Tabla 2. Descripción de diagrama de caso de uso 

Nombre: Autenticar Usuario 

Descripción: Permite verificar el proceso de autentificación de un usuario 
registrado en el portal. 

Actores Usuarios del portal, Sistema 

Pre-Condiciones: El usuario debe estar registrado. 

Post-Condiciones: El sistema carga la página principal de la aplicación. 

Entradas: 1. Usuario 
2. Clave. 
3. Confirmar ingreso. 

Salidas: 1. Si el acceso es denegado, se muestra pantalla de Login. 
2. Si se permite el acceso, se muestra la página principal de la 
aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flujo Normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario Sistema 

1. Ingresa al portal. 

1.1. Ejecuta el algoritmo de 

codificación que permite asignar 

aleatoriamente un número a cada 

carácter alfanumérico. 

1.2. Carga pantalla de inicio de 

sesión. 

2. Proporciona los datos de 
ingreso (Usuario y Clave). 
Para el ingreso de cada 
carácter de la clave, hace uso 
del teclado numérico haciendo 
clic en el número equivalente 
al valor alfanumérico que 
desea ingresar. 

2.1. Reemplaza por asteriscos tanto 
los números del teclado numérico, 
como los números de la tabla de 
asignaciones, en cada clic que se 
realiza sobre el teclado numérico. 
 

Usuario Sistema 

3. Selecciona la opción 
ingresar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Realiza validaciones de los 
campos del formulario (Campos 
vacíos). 
3.2. Si la validación es exitosa, 
ejecuta el algoritmo de decodificación, 
el cual se encarga de: 

 Convertir cada carácter 
numérico (Ingresado en el campo 
“Clave”) al posible carácter 
alfanumérico al que hace referencia. 
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Tabla 2. (Continuación) 

 Usuario Sistema 

 
 
 
 
 
 
 
Flujo normal 

  Obtiene las combinaciones 
posibles de caracteres que hacen 
referencia a la clave del usuario. 

 Cifra cada combinación 
resultante haciendo uso del mismo 
algoritmo de cifrado con el que se 
almacenan las claves en la base de 
datos. 

 Compara cada combinación (Ya 
cifrada) con la clave que el usuario 
tiene almacenada en la base de 
datos. 
3.3. Si encuentra coincidencia con la 
clave almacenada en la base de 
datos, permite el inicio de sesión, 
sino, deniega el acceso. 

Flujo alternativo 

Campos Vacíos 1. El usuario no ingresa los 
datos de acceso y hace clic 
sobre el botón Acceder. 

1.1 Muestra el mensaje de error 
correspondiente. 

Datos Inválidos 2. El usuario proporciona 
datos de usuario o clave 
incorrectos. 

2.1 Muestra el mensaje de error 
correspondiente. 

Fuente:  autor 

 
 
4.3.3  Diagrama de componentes.  El diagrama de la figura 6, permite visualizar 
los componentes del prototipo de inicio de sesión.  
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Figura 6. Diagrama de componentes 

 
 
Fuente: autor 

 
 
En primer lugar se encuentra el portal, el cual contiene un portlet de login que en 
cada recarga de página hace un llamado al algoritmo de codificación.  
 
Luego de que el usuario ingresa las credenciales de acceso, se ejecuta el 
algoritmo de decodificación (El cual depende de los valores que el algoritmo de 
codificación asignó a cada carácter).  
 
Posteriormente,  obtiene las combinaciones posibles y las envía a una función  
validadora para que esta aplique algoritmo de cifrado a cada una y la compare con  
la clave almacenada en la base de datos, proceso que repite con cada 
combinación hasta encontrar coincidencia. De no encontrar coincidencia no 
permite el acceso. 
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4.4 DESARROLLO DE PROTOTIPO  
 

4.4.1 Wireframe. El prototipo de acceso seguro consta de 2 secciones:  
 

 Listado de valores alfanuméricos con su respectiva equivalencia numérica. 

 Formulario de acceso, el cual se divide en:  

o Dos campos de entrada (Usuario y contraseña)  

o Botones de ingreso de contraseña  

o Dos botones de corrección y botón de acceso.  

 
 
Figura 7. Wireframe SVKL - Estado inicial 

 
 
Fuente: autor 
 

 
Cuando el usuario posicione el mouse encima de alguno de los botones, 
inmediatamente los valores serán reemplazados por asterisco (*) tal como se 
puede ver en la figura 8.  
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Figura 8. Wireframe SVKL - Mouse encima de botón a cliquear 

 
 
Fuente: autor 

 
 
4.4.2 Desarrollo de algoritmos.  El desarrollo de la parte funcional de este 
prototipo consiste en:  
 

 Elaboración de un algoritmo que permita asignar un valor numérico a un      
listado de caracteres alfanuméricos (Algoritmo para codificación).  
 

 Creación de algoritmo que se encargue de recibir contraseña codificada en 
base 10 y decodifique a partir de la generación del listado de combinaciones de 
los caracteres alfanuméricos que pueden representar cada dígito de la contraseña 
(Algoritmo para decodificación).  

 
Nota: Para el desarrollo de los algoritmos se empleó la herramienta PSeint, la cual 
cuenta con indentado inteligente, coloreado de sintaxis y la posibilidad de evaluar 
directamente el código entre otras de sus características  
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4.4.2.1  Algoritmo para codificación.  El algoritmo para codificación se basa en 
producto cartesiano de dos conjuntos donde el primero consta de 37 caracteres 
alfanuméricos y el segundo exclusivamente de numéricos (A partir de ahora 
conjunto A y B, respectivamente).  
 
 
Figura 9.  Algoritmo de codificación 

 
Fuente: autor 

 
 
La asignación de un valor del conjunto B al conjunto A se hace cumpliendo las 
siguientes reglas: 
 

 El proceso de relación es pseudo-aleatorio.  
 

 Los elementos del conjunto A pueden únicamente ser relacionados con un 
elemento del conjunto B.  
 

 Los elementos del conjunto B pueden ser asignados a máximo 4 caracteres 
del  conjunto A. 
 

 Los elementos del conjunto B deben se asignados a por lo menos 3 caracteres    
del conjunto A.  

 
Las dos últimas reglas indican que en cada generación de equivalencias del 
conjunto A y B, 7 números serán utilizados 4 veces mientras los 3 restantes 
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únicamente serán asignados a 3 caracteres del grupo A. Esto se hace con el fin de 
mantener el grado de dificultad en la identificación de cada carácter de la 
contraseña, evitando que exista la posibilidad de que un número represente sólo a 
un carácter y de esta forma sea identificado de forma inmediata.  
 
 
Figura 10. Algoritmo de codificación 

 
Fuente: autor 
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Figura 11.  Continuación 

 
 
Fuente: autor 

 
 
Figura 12. Prueba algoritmo de codificación 

 
 

Fuente: autor 
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4.4.2.2 Algoritmo  para  decodificación.  El  algoritmo  para  decodificación parte 
del producto cartesiano realizado en el proceso de codificación, tomando 
exclusivamente los elementos recibidos por parte del usuario (Ver figura 13).  
 
 
Figura 13. Algoritmo de decodificación 

 
 

Fuente: autor 

 
 
El proceso se detalla a continuación:  
 

 Se genera un nuevo conjunto por cada carácter recibido a partir de sus 
equivalentes en el producto cartesiano realizado en el proceso de codificación 
(Conjunto de valores posibles por carácter).  
 

 Con un elemento de cada conjunto de valores posibles por carácter, se 
procede a realizar un listado de combinaciones irrepetibles.  
 

 Una vez obtenido el listado de combinaciones, se cifra (El cifrado se hace 
mediante el algoritmo hash escogido en la configuración del prototipo) cada uno 
de los ítems  del listado para ser comparado con la contraseña almacenada en 
base de datos. Si la contraseña coincide con el ítem revisado, se detiene la 
búsqueda y se le  da acceso al usuario, de lo contrario, continúa con el siguiente 
ítem de la lista  o deniega acceso en caso de haber terminado.  
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Figura 14. Función para la decodificación 

 
 
Fuente: autor 

 
 
El algoritmo compara cada una de las combinaciones generadas con el resultado 
esperado. Nótese que se deja indicada la función HASH, queriendo exponer con 
esto, que se puede utilizar el algoritmo de cifrado que se considere pertinente (Ver 
figura 15). 
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Figura 15. Prueba algoritmo de decodificación 

 
Fuente: autor 
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4.5 REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 
 
4.5.1 Requisitos de Hardware. En la tabla 3, se muestra un listado de los 
requisitos mínimos para la implementación del prototipo de acceso seguro.  
 
 
Tabla 3. Requisitos del Servidor  

Concepto Mínimos Recomendados 

Procesador 
RAM 
Disco Duro 

Intel Dual Core 3.0 o superior 
4 GB 
5 GB 

Intel Quad Core 3.0 o superior 
8 GB 
10 GB 

Fuente: autor 

 
 
4.5.2 Requisitos de Software. Al nivel del servidor, se requiere lo siguiente:  
 

 Java 7 o superior 

 Liferay 6.2 CE GA 6  

 Sistema operativo: Ubuntu Server (16.04)  

 Servidor de aplicaciones: Apache Tomcat 7.0.62  

 Bases de datos: MySQL 5.6.28.  
 
Por otra parte, al nivel de cliente, se requiere contar con alguno de los 
navegadores listados en la tabla 4. 
 
 
Tabla 4. Requisitos del Cliente: Navegador 

 Sistemas Operativos 

Navegadores Win 7 Win 8 GNU/Linux 

Internet Explorer 7.0, 8.0 & 9.0.2 10.0 --- 
Appel Safari 5.1.7 --- --- 
Google Chrome 23.0.1271.64 23.0.127.64 22.0.1229.94 
Opera 12.10 12.10 12.02 
Mozilla Firefox 3.6 & 16.0.2 16.0.2 3.6, 14.0, 15.0 & 16.02 
Fuente: autor 

 
 
Nota: El usuario es libre de utilizar cualquiera de los navegadores listados en la 
tabla 4 siempre y cuando utilice versiones iguales o superiores.  
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5.  DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SVKL 

 
5.1  TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 
 
Posterior a la investigación realizada y luego de las fases de análisis y diseño del 
sistema, se llevó a cabo el desarrollo del prototipo de acceso seguro, para lo cual 
se usaron los siguientes lenguajes, herramientas y tecnologías:  
 

 Lenguaje de programación: JAVA 

 Versión JAVA: 1.7.0 

 IDE: Eclipse Mars 1. 

 Servidor de Aplicaciones: Apache Tomcat 8.0.32 

 Gestor de Contenido: Liferay Portal 6.1 GA 2 

 Sistema Gestor de Bases de datos: MySQL 5.6.28 
 
Nota: La razón por la cual se escogió Liferay Portal como base, es el de evaluar la 
utilidad de los algoritmos planteados una vez son implementados en aplicaciones 
y portales web desarrollados en JAVA. 
 
 
5.2  RESULTADO PROTOTIPO 
 
Una vez se intenta acceder a las funciones restringidas del portal, el prototipo de 
acceso seguro SVKL ejecuta el algoritmo de codificación con el fin de generar el 
tablero que el usuario debe visualizar para ingresar su contraseña.  El anterior 
proceso se repite cada vez que el usuario refresca la página, generando 
asignaciones aleatorias en cada ejecución.  
 
En la figura 16, se puede ver que en la parte derecha se encuentra cada uno de 
los caracteres alfanuméricos (cuadros blancos) acompañado de una asignación 
numérica (cuadros azules) que el usuario deberá cliquear en el teclado numérico 
ubicado en la parte inferior izquierda.  
 
Cuando el usuario posicione el mouse encima de cualquier botón del teclado 
numérico, cada tecla será reemplazada por asterisco, así como también las de la 
tabla de asignaciones ubicada en la parte derecha (Ver figura 17). Lo anterior, se 
hace con el fin de evitar capturas de pantalla mediante Keylogger. 
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Figura 16. Login Prototipo SVKL 

 
 
Fuente: autor 

 
 
Nota: El orden en el cual se lista el teclado numérico de la parte izquierda es 
aleatorio, el cual, al igual que el tablero de asignaciones, es modificado en cada 
recarga de página.  
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Figura 17. Login Prototipo SVKL - Botones ocultos. 

 
Fuente: autor 

 
 
Una vez el usuario ha finalizado el ingreso de su usuario y contraseña, puede 

proceder a hacer clic en el botón "Acceder".  

El sistema recibirá los datos ingresados y procederá a validar la contraseña 

usando el algoritmo de decodificación y de ser correcto, le permitirá ingreso al 

portal.  

Este sistema puede ser visto en: http://svkl.volp.com.co  

 
 
 

http://svkl.volp.com.co/


43 

 

6.  CONCLUSIONES 

 
Una vez finalizado este proyecto, se pudo determinar que: 
 
 

 El prototipo desarrollado: 
 
o Dificulta la captura de credenciales a través de Keylogger, ya que al momento 
de que el usuario posiciona el mouse sobre cualquier número  del teclado numérico 
y realiza un clic, los botones y tabla de asignaciones son enmascarados haciendo 
uso de asteriscos.  
 
o Dificulta la captura de credenciales a través de Stealer, ya que los caracteres 
ingresados por el usuario no corresponden directamente a la  contraseña, sino a 
una codificación de la misma, la cual es completamente  diferente en cada recarga 
de la página.  
 
o Ofrece tranquilidad al usuario que ingresa al sistema, aun cuando tiene 
personas alrededor, ya que se dificulta la interpretación de cada uno de los 
números cliqueados al estar asignados a 3 o 4 caracteres alfanuméricos.  
 

 Si bien en la actualidad existen aplicativos orientados a escritorio que prestan 
la misma funcionalidad del prototipo desarrollado, requieren de conocimiento por 
parte del usuario para la instalación, configuración y posterior uso en aplicativos 
web que por sus características lo requieran.  
 

 A pesar de que el prototipo desarrollado durante el presente proyecto fue 
implementado en la plataforma Liferay, el algoritmo puede ser llevado o adaptado 
a otros aplicativos web.  
 

 Por otra parte, con este sistema no se puede mitigar completamente los 
riesgos  de robo de credenciales si:  
 
o El sistema se encuentra comprometido, posibilitando al atacante hacer 
redirección de las credenciales de acceso una vez el usuario ingresa.  
 
o El usuario no le da un correcto manejo a sus credenciales de acceso,  
permitiéndole a terceros conocerlos.  
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7.  RECOMENDACIONES 
 
 

Para el correcto funcionamiento y obtener el máximo provecho del Prototipo SVKL, 
se recomienda lo siguiente:  
 

 Usar claves de máximo 6 caracteres, ya que con el poder de computo actual 
decodificar una contraseña de más caracteres implicaría mayor tiempo de 
respuesta. 
 

 Usar claves de mínimo 4 caracteres, ya que menos caracteres proporcionan 
un nivel muy básico de protección.  
   

 Cumplir con los requerimientos de hardware y software recomendados.  
   

 Manejar con total confidencialidad las contraseñas para evitar que el sistema 
de información sea vulnerado.  
   

 Delegar la administración de seguridad de la aplicación a personal con 
suficientes conocimientos en el tema pues es una tarea que requiere gran 
responsabilidad.  
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PROTOTIPO DE ACCESO SEGURO QUE
IMPIDA EL USO DE KEYLOGGER PARA EL

ROBO DE CREDENCIALES DE
AUTENTICACIÓN EN UNA APLICACIÓN WEB

- SECURE VIRTUAL KEYBOARD LOGIN
Juan Víctor Martínez Sierra

Resumen—El presente artículo, presenta los resultados obte-
nidos en el desarrollo de un prototipo de inicio de sesión con
teclado virtual, el cual surge de la necesidad que se encontró
en muchos aplicativos web que en la actualidad no cuentan con
medidas de seguridad que contraresten el uso de Keylogger y
Stealer.

Para lograr el desarrollo del prototipo, se hace necesario la
elaboración de un algoritmo de codificación y su respectivo algo-
ritmo de decodificación. Estos dos algoritmos se hacen mediante
producto cartesiano entre un conjunto de valores alfanuméricos
y otro numérico.

Palabras claves—Keylogger, Stealer, Virtual Keyboard, SVKL

I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, los usuarios se encuentran desinformados
acerca de cuán expuesta puede estar su información

personal al momento de interactuar con sistemas informáticos.
Lo aún mas grave de esto, es que ignoran el riesgo que asumen
cuando comparten información valiosa (Como lo puede ser sus
datos personales, sitios que frecuentan, etc), convirtiéndose
en potenciales víctimas de ciberdelincuentes, quienes podrían
utilizar esta información para suplantarlos, difamarlos y/o
extorcionarlos.

Es necesario que se siga fomentando desde el sector go-
bierno una cultura digital enfocada a la concientización sobre
ciberseguridad y ciberdefensa en la sociedad civil colombiana.
De hecho, se han logrado avances significativos gracias a la
labor realizada por el Ministerio de las TICs en conjunto
con otras entidades tales como la Cancillería y el Ministerio
del Interior y Justicia, destacando como uno de los más
importantes avances la creación del Equipo de Respuesta a
Emergencia Informáticas de Colombia (colCERT) en el año
2009.

Sin embargo, generar una concientización Nacional sobre
delitos informáticos es un proceso que requiere bastante
tiempo, por lo que se hace necesario la utilización de otros
mecanismos que disminuyan el riesgo sin importar los cono-
cimientos que posean los usuarios, siendo el propósito de este
proyecto contrarestar algunos de los ataques más frecuentes:
Keyloggers y Stealers.

II. EL PROBLEMA

Existencia de muchas aplicaciones web que no cuentan con
un inicio de sesión seguro contra Keylogger y Stealers, posi-
bilitando a personas mal intencionadas el robo de credenciales
de los usuarios que ingresan a éstas desde equipos previamente
infectados.

III. OBJETIVO

Desarrollar un prototipo de acceso seguro mediante teclado
virtual que mitigue los riesgos existentes frente a keylogger y
Stealer en aplicaciones web.

IV. BASES TEÓRICAS

IV-1. Keylogger: Un keylogger es un tipo de software o
un dispositivo hardware específico que se encarga de registrar
las pulsaciones que se realizan con el teclado o el mouse, para
posteriormente memorizarlas en un fichero o enviarlas a través
de internet.

IV-2. Stealer: Un Stealer es otro tipo de software mali-
cioso que a diferencia del anterior, se encarga de obtener las
credenciales de acceso registradas en el equipo infectado.

IV-3. Teclado virtual o virtual keyboard: Un teclado vir-
tual es un aplicativo o componente de software que permite al
usuario ingresar caracteres en dispositivos informáticos o de
comunicación.

V. METODOLOGÍA

V-A. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

La recopilación de información se realizó mediante búsque-
das en internet y observación directa a sistemas informáticos
que contaban con teclado virtual para el inicio de sesión,
clasificándolos de la siguiente forma:

Teclado virtual QWERTY. Son teclados virtuales que
conservan la misma distribución del teclado físico. Su
principal desventaja radica en que los keyloggers recien-
tes permiten captura de pantalla por cada clic registrado.
Teclado virtual numérico. Normalmente utilizado en por-
tales financieros. Tiene como principal desventaja el uso
estricto de caracteres numéricos.
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Teclado virtual alfanumérico con asignación numérica
aleatoria. Es el modelo más interesante encontrado du-
rante la investigación, siendo la base principal de este
proyecto. Consiste en una tabla de elementos alfanumé-
ricos con su respectiva asignación numérica, indicando
cuales son los dígitos a cliquear.

V-B. REQUERIMIENTOS

V-B1. Requerimientos funcionales de seguridad.: Se defi-
ne a continuación un listado de requerimientos funcionales de
seguridad:

V-B1a. Teclado numérico con tablero alfanumérico de
asignaciones numéricas: Se requiere que en el campo con-
traseña se ingrese caracteres numéricos que según el tablero
alfanumérico de asignaciones en base 10 (digitos de 0 a 9)
represente a cada caracter de la clave del usuario. Esto con el
fin de que si el usuario acepta la funcionalidad por defecto del
navegador que permite el almacenamiento de credenciales, la
contraseña no sea correctamente guardada, impidiendo el uso
de Stealer para su obtención.

V-B1b. Enmascaramiento de teclado numérico: Se re-
quiere que el teclado numérico sea aleatorio, por lo tanto,
es necesario que cuando el usuario posicione el mouse sobre
algún botón del formulario de acceso, los valores de estos sean
reemplazados por asteriscos (*). Esto mitiga el riesgo de que
sea registrado los clics mediante captura de pantalla realizado
con Keylogger.

V-B1c. Enmascaramiento de asignaciones numéricas al
teclado alfanumérico: Adicional al enmascaramiento anterior,
se requiere que al posicionar el mouse en cualquiera de los
botones del formulario de acceso, el tablero de asignaciones
enmascare los números asignados a cada caracter.

V-B1d. Algoritmo de codificación: Se requiere la ela-
boración de un algoritmo que asigne pseudo-aleatoriamente
números en base 10 a cada caracter alfanumérico.

V-B1e. Algoritmo de decodificación: Se requiere elabo-
ración de algoritmo que por cada caracter elabore conjuntos
de valores a los que representa, para posteriormente realizar
combinaciones con un elemento de cada conjunto (Listado de
posibles contraseña).

V-B1f. Algoritmo de validación: Se requiere elabora-
ción de algoritmo que utilice función HASH seleccionado en
el registro del usuario para aplicarsela a cada una de los ítems
del listado de posibles contraseñas obtenido en el proceso de
decodificación.

V-B2. Requerimientos funcionales: Se define a continua-
ción un listado de requerimientos funcionales:

V-B2a. Cajas de texto para recibir usuario y contrase-
ña: Se requiere que el prototipo cuente con un campo para el
usuario y otro para el ingreso de contraseña. Adicionalmente,
se requiere que el último solo permita ingreso o modificación
a través del teclado virtual.

V-B2b. Botón Reestablecer: Botón que permita limpiar
los datos ingresados en los campos usuario y contraseña

V-B2c. Botón Retroceso: Botón que permita el borrado
uno a uno de los caracteres ingresados en el campo contraseña.

V-B2d. Botón Acceder: Botón que permita hacer el
envio de los datos ingresados para realizar el proceso de inicio
de sesión.

V-B3. Requerimientos no funcionales:
V-B3a. Función HASH: Se requiere definir función

hash a utilizar para el almacenamiento de la contraseña en
base de datos. De esta misma forma, este mismo hash será
utilizado por el algoritmo de validación para comparar los
resultados obtenidos en el algoritmo de decodificación con el
almacenado en base de datos. La razón por la cual se tiene
este requerimiento como no funcional, es porque el prototipo
no está ligado estrictamente a una función HASH específica,
por lo contrario, es complementario a cualquier función HASH
que sea escogida.

Control de Errores y/o Excepciones.

V-C. ANÁLISIS Y DISEÑO

V-C1. Diagramas del sistema: Un diagrama es común-
mente utilizado para realizar interpretación gráfica de un
sistema, permitiendo realizar un análisis del comportamiento,
flujo o arquitectura del mismo. A continuación, se presentan
los diagramas que fueron elaborados durante la realización del
proyecto.

V-C1a. Diagrama de caso de uso: A continuación se
presenta el diagrama de caso de uso “Autenticar usuario”.

Figura 1. Diagrama de caso de uso

V-C1b. Diagrama de componentes: El diagrama que se
presenta a continuación, permite visualizar los componentes
del prototipo de inicio de sesión.

En primer lugar se encuentra el portal, el cual contiene
un portlet1 de login que en cada recarga de página hace un
llamado al algoritmo de codificación. Luego de que el usuario
ingresa las credenciales de acceso, se ejecuta el algoritmo de
decodificación (El cual depende de los valores que el algoritmo
de codificación asignó a cada caracter).

1Componente modular de las interfaces de usuario gestionadas y visualiza-
das en un portal web
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Figura 2. Diagrama de componentes

Posteriormente, obtiene las combinaciones posibles y las
envía a una función validadora para que esta aplique algoritmo
de cifrado a cada una y la compare con la clave almacenada
en la base de datos, proceso que repite con cada combinación
hasta encontrar coincidencia. De no encontrar coincidencia no
permite el acceso.

V-D. Desarrollo de algoritmos.

El desarrollo de la parte funcional de este prototipo consiste
en la elaboración de un algoritmo que permita asignar un valor
numérico a un listado de caracteres alfanuméricos (Algoritmo
para codificación) y otro algoritmo que se encargue de recibir
contraseña codificada en base 10 y decodifique a partir de
la generación del listado de combinaciones de los caracteres
alfanuméricos que pueden representar cada dígito de la con-
traseña.

V-D1. Algoritmo para codificación.: El algoritmo para
codificación se basa en producto cartesiano de dos conjuntos
donde el primero consta de 37 caracteres alfanuméricos y
el segundo exclusivamente de numéricos (A partir de ahora
conjunto A y B, respectivamente).

Figura 3. Algoritmo de codificación

La asignación de un valor del conjunto B al conjunto A se
hace cumpliendo las siguientes reglas:

1. El proceso de relación es pseudo-aleatorio.
2. Los elementos del conjunto A pueden únicamente ser

relacionados con un elemento del conjunto B.

3. Los elementos del conjunto B pueden ser asignados a
máximo 4 caracteres del conjunto A.

4. Los elementos del conjunto B deben se asignados a por
lo menos 3 caracteres del conjunto A.

Las dos últimas reglas indican que en cada generación de
equivalencias del conjunto A y B, 7 números serán utilizados
4 veces mientras los 3 restantes únicamente serán asignados a
3 caracteres del grupo A. Esto se hace con el fin de mantener
el grado de dificultad en la identificación de cada caracter
de la contraseña, evitando que exista la posibilidad de que
un número represente sólo a un caracter y de esta forma sea
identificado de forma inmediata.

V-D2. Algoritmo para decodificación.: El algoritmo para
decodificación parte del producto cartesiano realizado en el
proceso de codificación, tomando exclusivamente los elemen-
tos recibidos por parte del usuario.

Figura 4. Algoritmo de decodificación

El proceso se detalla a continuación:
1. Se genera un nuevo conjunto por cada caracter recibido

a partir de sus equivalentes en el producto cartesiano
realizado en el proceso de codificación (Conjunto de
valores posibles por caracter).

2. Con un elemento de cada conjunto de valores posibles
por caracter, se procede a realizar un listado de combi-
naciones irrepetibles.

3. Una vez obtenido el listado de combinaciones, se cifra2

cada uno de los items del listado para ser comparado
con la contraseña almacenada en base de datos. Si la
contraseña coincide con el item revisado, se detiene la
búsqueda y se le da acceso al usuario, de lo contrario,
continúa con el siguiente item de la lista o denega acceso
en caso de haber terminado.

VI. RESULTADOS

Finalizado el proyecto, se tiene como resultado la imple-
mentación de los algoritmos de codificación y decodificación
en un portal web.

A continuación, se presentan las interfaces del prototipo
SVKL en funcionamiento:

Una vez se intenta acceder a las funciones restringidas
del portal, el prototipo de acceso seguro SVKL ejecuta el
algoritmo de codificación con el fin de generar el tablero que el
usuario debe visualizar para ingresar su contraseña. El anterior

2El cifrado se hace mediante el algoritmo hash escogido en la configuración
del prototipo
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Figura 5. Login Prototipo SVKL

proceso se repite cada vez que el usuario refresca la página,
generando asignaciones aleatorias en cada ejecución.

En la parte derecha, se encuentra cada uno de los caracteres
alfanuméricos (cuadro blanco) acompañado de una asignación
numérica (cuadro azul) que el usuario deberá cliquear en
el teclado numérico ubicado en la parte inferior izquierda.
Una vez el usuario posicione el mouse encima de cualquier
botón del teclado numérico, cada tecla será reemplazada por
asterisco, así como también las de la tabla de asignaciones
ubicada en la parte derecha. Lo anterior, se hace con el fin de
evitar capturas de pantalla mediante keylogger.

Nota: El orden en el cual se lista el teclado numérico de la
parte izquierda es aleatorio, el cual, al igual que el tablero
de asignaciones, es modificado en cada recarga de página.

Figura 6. Login Prototipo SVKL - Botones ocultos.

Una vez el usuario ha finalizado el ingreso de su usuario y
contraseña, puede proceder a hacer clic en el botón “Acceder”.

El sistema recibirá los datos ingresados y procederá a
validar la contraseña usando el algoritmo de decodificación
y de ser correcto, le permitirá ingreso al portal.

VII. CONSLUSIÓN

Una vez finalizado este proyecto, se pudo determinar que:
El prototipo desarrollado:

1. Dificulta la captura de credenciales a través de
keylogger, ya que al momento de que el usuario
posiciona el mouse sobre cualquier número del
teclado numérido y realiza un clic, los botones y
tabla de asignaciones son enmascarados haciendo
uso de asteriscos.

2. Dificulta la captura de credenciales a través de
Stealer, ya que los caracteres ingresados por el
usuario no corresponden directamente a la contra-
seña, sino a una codificación de la misma, la cual
es completamente diferente en cada recarga de la
página.

3. Ofrece tranquilidad al usuario que ingresa al siste-
ma, aún cuando tiene personas alrededor, ya que
se dificulta la interpretación de cada uno de los
números cliqueados al estar asignados a 3 o 4
caracteres alfanuméricos.

Si bien en la actualidad existen aplicativos orientados a
escritorio que prestan la misma funcionalidad del pro-
totipo desarrollado, requieren de conocimiento por parte
del usuario para la instalación, configuración y posterior
uso en aplicativos web que por sus características lo
requieran.
A pesar de que el prototipo desarrollado durante el
presente proyecto fue implementado en la plataforma
Liferay, el algoritmo puede ser llevado o adaptado a otros
aplicativos web.
Por otra parte, con este sistema no se puede mitigar
completamente los riesgos de robo de credenciales si:

1. El sistema se encuentra comprometido, posibilitan-
do al atacante hacer redirección de las credenciales
de acceso una vez el usuario ingresa.

2. El usuario no le da un correcto manejo a sus
credenciales de acceso, permitiéndole a terceros
conocerlos.
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